METO
El carro nodriza Meto es destinado para la
fumigación automática del cultivo. Gracias al Meto
no necesita andar entre el cultivo, lo que mejora
significativamente las condiciones de trabajo. El
carro nodriza Meto ofrece además un ahorro de los
costes, puesto que (en combinación con un carro de
transporte Meto) puede fumigar automáticamente
un invernadero.

El Meto puede fumigar tanto en marcha hacia adelante
como a atrás a velocidad variable. También es posible
fumigar solamente una parte determinada de la senda, por
ejemplo los últimos 20 metros de una senda.
El carro está equipado para fumigar con un árbol de
fumigación doble, permitiendo así una fumigación en ciertas
partes más intensiva. Un árbol de fumigación de acero
inoxidable fumiga en ambos lados de la senda el cultivo. El
otro árbol fumiga hacia adelante, la parte de la fachada,
donde se halla el mayor riesgo de infecciones.
En el Meto y el árbol fumigador se han aplicado los
desarrollos más modernos en el campo de técnicas de
fumigación. La mayor ventaja de la fumigación es que la
calidad de la niebla de y el cubrimiento en el cultivo son
óptimos. ¡De lo contrario la fumigación no tendrá ningún
efecto!
El Meto está provisto de un carrete de manguera, con
conductor, para evitar que tenga que de estirar y arrastrar
la manguera de aspersión. Esto reduce, además, el
desgaste de su manguera.
El campo de aplicación del Meto es muy amplio: rosas,
pepinos, tomates, gerberas, claveles hasta incluso plantas
de tiesto. En todos los campos muestra Meto su valor. La
Ley prohibirá en el futuro la presencia de personas en el
invernadero durante la fumigación. ¡Invierta por eso en el
futuro con el equipo
apropiado que pueda seguir
utilizando durante muchos
años!

El carro nodriza Meto de Berg Hortimotive se ha
desarrollado especialmente para la fumigación automática
del cultivo. El Meto dirigido por ordenador es muy fácil de
manejar. El panel de mando está provisto de teclas
sensibles, es compacto y claro. Mediante la programación
por diálogo se pueden introducir varios ajustes según los
deseos del usuario. El Meto le hará tan sólo 10 preguntas, a
las que ha de responder.

En combinación con un carro
de transporte, el Meto se
puede desplazar
automáticamente
a la siguiente
senda.
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INNOVATORS IN MOTION
Especificaciones técnicas

Aplicaciones carro de fumigación Meto

Longitud: 170cm.

Fumigación/riego del cultivo

Anchura: 52cm.
Altura: 175cm árbol de fumigación excl..

Ventajas del carro de fumigación Meto

Baterías de tracción 24V/110Ah.

Una estupenda calidad de fumigación uniforme.

Potencia del motor: 0,37kW.

Condiciones de trabajo mejoradas.

Velocidad máx.: 70m/min.

Ahorro de los costes de trabajo.

Carrete: manguera 100mtr 1/2"

No se necesita entrar en el cultivo durante la fumigación.
Muy fácil de manejar.
En combinación con el carro de transporte Meto,
desplazamiento automático de senda a senda
Apropiado para uso muy intensivo.
Alta fiabilidad de servicio, gracias a muchos años de
experiencia.

Opciones:
Árbol de fumigación
horizontal, para la
fumigación/riego de
gerberas, rosas, plantas de
tiestos.
Dimensiones divergentes.
Tambor de carrete ancho
para una manguera larga,
>100mtr.
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